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RESUMEN 

Basados en el auge de la cirugía laparoscópica y su gran proyección a futuro, 

considerándose en la actualidad el método quirúrgico de elección para gran cantidad de los 

procedimientos quirúrgicos, se considera de gran importancia el evaluar las principales 

complicaciones que se suceden en las colecistectomías laparoscópicas realizadas en el 

Hospital IESS Duran que han conducido a una conversión inevitable y necesaria, o por el 

contrario otras posibles causas de que haya optado por la técnica abierta frente a la 

laparoscópica. 

 

Este trabajo tiene como fin aportar información de las principales limitaciones y de los 

factores asociados a las causas de conversión de las colecistectomías laparoscópicas así 

como también la elección de la técnica convencional abierta en el Hospital IESS Duran 

 

 

Palabras claves: colecistectomía laparoscópica, colecistectomía abierta, conversión  

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Based on the rise of laparoscopic surgery and its great future projection , considering at 

present the surgical method of choice for a large number of surgical procedures , it is 

considered of great importance to assess the main complications that occur in laparoscopic 

cholecystectomies performed in Duran IESS Hospital that have led to an inevitable and 

necessary conversion , or otherwise other possible causes have been chosen through the 

open front laparoscopic technique . 

 

This work aims to provide information on the main constraints and factors associated with 

the causes of conversion of laparoscopic cholecystectomy as well as the choice of the 

conventional art opened at the Duran IESS Hospital.  

 

Keywords: laparoscopic cholecystectomy , open cholecystectomy , conversion 
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INTRODUCCIÓN 

 

Voltaire (1694-1778) Los doctores son hombres que prescriben medicinas que conocen 

poco, curan enfermedades que conocen menos, en seres de humanos de los que no saben 

nada. 

 

El tratamiento de elección ante una vesícula biliar enferma es la Colecistectomía. Desde 

que en el año de 1882 Carl Langebuch realizara este procedimiento por primera vez, ha 

existido una búsqueda incansable con el objetivo de mejorar los resultados en las 

cirugías de patologías del árbol biliar, siendo sin duda alguna la colangiografía intra-

operatoria ideada por el argentino Pablo L. Mirizzi uno de los avances más importantes. 

En el año de 1987, Philip Mouret, combinando una técnica diagnóstica  (la 

laparoscopia), realiza la primera colecistectomía laparoscópica.  

 

Con esta técnica, se logran resultados espectaculares al punto que en la actualidad, la 

colecistectomía laparoscópica se ha convertido en la primera elección de tratamiento 

ante una colecistopatía quirúrgica, dejando a la colecistectomía convencional o abierta 

al segundo lugar.  

 

Las ventajas de la técnica laparoscópica sobre la técnica convencional básicamente son 

un menor trauma quirúrgico que conlleva una menor estancia hospitalaria, rápida 

recuperación postoperatoria, menor tiempo de reintegro a las actividades laborales con 

la consiguiente reducción de los costos socio-laborales y una importantísima diferencia 

desde el punto de vista estético.  

 

Para poder realizar esta técnica quirúrgica, se requiere crear una cavidad real dentro del 

abdomen (neumoperitoneo), que logramos con la inyección de un gas inerte utilizando, 

principalmente, las agujas de Veress.  

 

Si bien esta técnica quirúrgica trajo importantes beneficios para los pacientes, con el 

pasar del tiempo se hicieron evidentes una serie de complicaciones relacionadas a la 

misma.  
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Las lesiones de las vías biliares durante el procedimiento quirúrgico se incrementaron 

en número y gravedad. Además de la litiasis residual, la cual fue también un punto 

controvertido ya que varios centros quirúrgicos abandonaron el uso sistemático de la 

colangiografía intra-operatoria.  

 

Por otro lado, el agregado del neumoperitoneo con CO2 y su técnica de realización 

trajeron una serie de importantes complicaciones que fueron observadas por cirujanos y 

anestesiólogos. La perforación de vísceras y vasos al introducir a ciegas la aguja de 

Veress, las consecuencias del incremento de la presión intra-abdominal, los trastornos 

propios de la difusibilidad del Dióxido de Carbono, el cambio de temperatura, el efecto 

spray y otros, representaron un grupo de nuevas complicaciones. Estas, propiciaron la 

búsqueda de alternativas con la intención de eludirlas, apareciendo un importante 

número de propuestas.  

 

Los objetivos de la presente tesis son: evaluar la viabilidad de la técnica abierta, frente a 

la laparoscópica  , evaluar las ventajas del método laparoscópico con respecto a la 

colecistectomía abierta y por ultimo evaluar los motivos de conversión de la técnica 

laparoscopia a la técnica abierta.  

 

Los datos evaluados fueron, sexo, edad, diagnóstico, tiempo operatorio, índice de 

conversión a técnica abierta, dificultades y ventajas para realizarla, dolor postoperatorio, 

estancia hospitalaria, morbilidad, mortalidad. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

Agresión quirúrgica de la colecistectomía abierta  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante más de 100 años el tratamiento estándar para la enfermedad litiásica vesicular 

fue la extracción de la vesícula por medio del procedimiento abierto, lo que contribuyó 

a salvar muchas vidas y a mejorar las condiciones de numerosos de pacientes por ser 

una enfermedad de alta prevalencia mundial. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico ha 

evolucionado y disminuido la tasa de complicaciones, las molestias posoperatorias y los 

requerimientos de estancia hospitalaria y días de recuperación, entre otros. Es así como 

en Alemania en 1985, se introdujo la técnica laparoscópica, que se difundió rápidamente 

desde 1989, y ha sido objeto de varios estudios que analizan los resultados en términos 

de efectividad, frente al método tradicional, la colecistectomía abierta. Muchos de estos 

análisis favorecen la técnica laparoscópica y en  efecto, su uso se ha generalizado en el 

ámbito mundial, demostrando ventajas clínicas tales como la reducción en la morbilidad 

y mortalidad 

 

En nuestro país la tecnología está en crecimiento, sobre todo en el sector privado; pero 

en los últimos años sector público también ha ido implementando tecnología de primer 

nivel en varios de sus Hospitales. Sin embargo, en la mayoría de Unidades de Salud en 

las zonas rurales no se dispone de aparatos para la cirugía laparoscópica y se sigue con 

la técnica convencional. 

 

Por esta razón se insiste en que la cirugía laparoscópica es una técnica que a los 

pacientes les mejora en poco tiempo y puede regresar a sus labores en forma más 

temprana que con la otra técnica, y en el sector alejado del centro urbano esta es una 

ventaja por la incorporación más rápida a sus labores rutinarias. 

 

Por lo dicho en párrafos anteriores, para enfocar el problema del estrés posquirúrgico y 

la ventaja de la cirugía laparoscópica sobre la convencional, se hace la interrogante de 
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que. ¿En qué situaciones es mejor la Colecistectomía Abierta frente a la Colecistectomía 

Laparoscópica?, y que cantidad de colecistectomías abiertas se realizan frente a 

colecistectomías laparoscópicas.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La colecistectomía es una de las cirugías realizadas con mayor frecuencia en Ecuador. 

Debido a que el abordaje laparoscópico es sin duda el estándar de oro, la mayoría de las 

colecistectomías se realizan con esta técnica. Los residentes de cirugía deben  aprender 

a realizar colecistectomías laparoscópicas mucho antes de aprender a efectuarlas por 

cirugía abierta, sin embargo la conversión siempre es una posibilidad por lo que el 

entrenamiento en ambas técnicas es de suma importancia. 

 

Basados en el auge de la cirugía laparoscópica y su gran proyección a futuro, 

considerándose en la actualidad el método quirúrgico de elección para gran cantidad de 

los procedimientos quirúrgicos, se considera de gran importancia el evaluar las 

principales complicaciones que se suceden en las colecistectomías laparoscópicas 

realizadas en el Hospital IESS Duran que han conducido a una conversión inevitable y 

necesaria, o por el contrario otras posibles causas de que haya optado por la técnica 

abierta frente a la laparoscópica. 

 

Todo esto se realizó, con la finalidad de poder establecer algunas limitaciones o factores 

dependientes del paciente, el cirujano o la institución, que puedan estar contribuyendo a 

la no realización de una cirugía laparoscópica lo más segura posible en pro del paciente 

y el cirujano. Contribuye además a establecer la incidencia de conversión en dicho 

centro hospitalario permitiendo así su relación numérica con la establecida en otros 

centros de salud, además de permitir ahondar en relación al avance en el aprendizaje de 

este procedimiento. 

 

Este trabajo tiene como fin aportar información de las principales limitaciones y de los 

factores asociados a las causas de conversión de las colecistectomías laparoscópicas así 

como también la elección de la técnica convencional abierta en el Hospital IESS Duran, 

creando conciencia de lo que significaría este procedimiento, donde un paciente que ha 

sido planificado en un principio para una cirugía laparoscópica, tenga que ser 

transformado a un procedimiento abierto, implicando un aumento del riesgo operatorio, 

debido al tiempo anestésico adicional y una morbilidad mayor, además de las pérdidas 
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económicas que conllevarían para la institución y para el paciente, en relación al coste-

beneficio.  
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hasta hace poco, el cirujano debía de determinar en qué casos usaba la técnica de 

colecistectomía abierta y en que otros la técnica laparoscópica. En la actualidad la 

técnica Laparoscópica ha desplazado notablemente a la técnica Abierta, pero aún 

existen casos en que la técnica Abierta prevalecerá como mejor opción. Este trabajo de 

investigación buscara determinar en qué casos resulta mejor una técnica abierta frente a 

la Laparoscópica así como la relación que existe entre ambas cirugías en el Hospital 

IESS Duran.  
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Analizar la correlación entre Colecistectomía abierta frente a una 

Colecistectomía Laparoscópica en el Hospital del IESS Duran  durante el 

periodo 2014-2015 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar en qué casos resulta una mejor opción la Técnica Laparoscópica 

frente a la técnica Abierta y viceversa. 

 Analizar su efectividad considerando: costo quirúrgico, la evolución 

postoperatoria, las posibles complicaciones y un reintegro laboral más 

rápido. 

 Identificar las causas de conversión de colecistectomías laparoscópicas en el 

periodo en estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

La primera colecistectomía fue realizada por Langebuch en 1882. En 1913, Kehr 

publica su serie de 2000 colecistectomías. A partir de ese entonces este procedimiento 

quirúrgico se fue transformando en habitual para el tratamiento de las diferentes 

colecistopatías. En el siglo XVII, Bozzini impulsó el surgimiento de la endoscopía 

moderna al inventar un dispositivo que emitía luz en las cavidades humanas y que fue 

mejorado por Desormeaux y presentado en la  Academia Imperial de Medicina de París 

el 20 de Julio de 1883.  

 

En 1901, el cirujano alemán Kelling, describe la primera visualización endoscópica del 

esófago y estómago a la cual denominó “Celioscopia”. En 1911, Jacobeus, reporta sus 

primeros 109 casos. Años más tarde, Goetze inventa la aguja automática en un intento 

por disminuir los riesgos implícitos de la punción a ciegas. En 1951, los 

gastroenterólogos alemanes Kalk y Bruhl, diseñan un aparato de óptica oblicua con un 

trócar dual para la toma de muestras tisulares bajo anestesia local. Ruddock, un 

internista norteamericano, había ensayado el mismo procedimiento en 500 pacientes en 

1937 pero no alcanzó suficiente repercusión.  

 

La laparoscopia diagnóstica tuvo un importante auge en la década del 60; en la década 

del 70 se introdujo la Colecistocolangiografía por punción para el diagnóstico 

diferencial de las colestasis. En 1976, Semm, un ginecólogo, practica por primera vez 

una apendicectomía laparoscópica. La primer colecistectomía laparoscópica fue 

publicada por el cirujano alemán Muehe en 1986. En 1987, el cirujano platense Aldo 

Kleiman, presenta su experiencia en colecistectomía laparoscópica en ovejas; en 1989 y 

1990, Dubois y Perissat respectivamente, publican su experiencia, aunque es el cirujano 

francés Philip Mouret quien reclama ser el primero en realizarla en 1987.  

 

Desde esa fecha en adelante, la colecistectomía laparoscópica ha ido ganando adeptos, 

hasta transformarse en la actualidad en el procedimiento quirúrgico de elección ante una 

vesícula biliar enferma.  
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En Argentina, el procedimiento tuvo amplia aceptación, lo que quedó demostrado por el 

número de publicaciones realizadas. En Córdoba los Dres. Pablo Sonzini Astudillo y 

José Foscarini fueron pioneros en la aplicación de esta técnica, a la que se sumaron 

posteriormente y en Hospitales públicos, los Servicios de Cirugía del Hospital San 

Roque y Hospital Córdoba Por otra parte, es importante tener en cuenta que la cirugía 

laparoscópica ha continuado su evolución y en la actualidad cada vez son más las 

patologías abdominales que son abordadas con esta técnica, llegando inclusive a la 

novedosa cirugía robótica o la cirugía fetal in útero por laparoscopia 

 

El éxito de esta técnica radica fundamentalmente en:  

1. La disminución de la estadía hospitalaria  

2. Una mejor recuperación inmediata y mediata en el postoperatorio  

3. Un rápido reintegro laboral  

4. Resultados cosméticos que superan ampliamente a la técnica abierta.  

 

Por todo lo anteriormente expresado, la colecistectomía laparoscópica, se ha 

transformado en la técnica de elección para la remoción de la vesícula biliar, con 

beneficios importantes, pero también con una serie de complicaciones inherentes al 

procedimiento. La que más ha despertado el interés y alerta de los cirujanos, ha sido la 

lesión quirúrgica de la vía biliar, que no sólo se ha visto incrementada en número, sino 

que su gravedad es mayor porque las lesiones suelen ser más altas que en la cirugía 

convencional.  

 

Otro de los ítems que generó interés fue la litiasis residual y el uso sistemático de la 

Mirizzigrafía, siendo en la actualidad un problema resuelto, ya que esta última se utiliza 

en la mayoría de los centros en forma rutinaria. De todas formas, la sistematización del 

uso de la colangiografía, no solo tiene fundamento en la pesquisa de litiasis coledociana 

sino que es de gran importancia en el reconocimiento de la anatomía de la vía biliar 

principal y puede descartar la posibilidad de una lesión quirúrgica.  
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En caso de que esta se produzca, brinda una idea de la altura y gravedad de la misma, 

orientando al cirujano a tomar la decisión correcta para la solución de esta gravísima 

complicación en el mismo acto operatorio. Es importante recordar la gran cantidad de 

variantes anatómicas a nivel de la encrucijada biliar como así también de la unión 

cistico-coledociana.  

 

Menor atención recibieron las complicaciones inherentes a la creación de una cavidad 

real dentro del abdomen para poder ejecutar la cirugía. Así, la creación del 

neumoperitoneo, posee una esfera propia de complicaciones conocidas desde la época 

de la laparoscopia diagnóstica.  

 

Fueron fundamentalmente los anestesiólogos quienes llamaron la atención sobre este 

tipo de problemas, que se vieron incrementados respecto de la era de la laparoscopia 

diagnóstica, por dos causas principales a saber:  

 

 La masificación de la video-cirugía y  

 La prolongación en el tiempo del neumoperitoneo.  

 

Este último grupo de complicaciones tiene relación fundamentalmente con la 

realización de punciones a ciegas para la inyección de gas dentro de la cavidad 

abdominal, el aumento de la presión intra-abdominal, la difusibilidad del CO2, los 

cambios de temperatura, el efecto spray y otras. Así se han comunicado lesiones por 

punciones viscerales y/o vasculares de diferente envergadura, trastornos 

cardioespiratorios, desequilibrios del estado acido-base, trastornos de la función renal y 

hepática, hipotermia, dispersiónde gérmenes y células tumorales, etc.  

 

Por todo lo anteriormente expresado, fueron surgiendo desde distintos grupos de trabajo 

diferentes propuestas para disminuir o evitar estas complicaciones,. Así se ha sugerido 

por ejemplo, la utilización de sistemas de tracción parietal solos o asociados a 

neumoperitoneo mínimo, reemplazo del CO2 por otros gases, calentamiento del CO2 

para evitar la hipotermia, variaciones en la técnica y elementos para realizarla inyección 
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de gas dentro de la cavidad abdominal con la intención de resolverlas total o 

parcialmente.  

 

Sólo hay una manera de realizar la colecistectomía y consiste en separar de manera 

segura la vesícula biliar de su perfusión, del colédoco y del hígado. La manera de 

hacerlo queda en manos del cirujano, como ha ocurrido durante más de un siglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

HISTORIA  

 

John Stough Bobbs (1809a1870), cirujano de Pensilvania que estuvo presente en la 

Guerra Civil, es el pionero en la operación de la vesícula biliar humana. Practicó una 

colecistectomía en 1867 en la esquina de la calles Meridian y Washington de 

Indianápolis.  

 

Carl Johann August Langenbuch (1846a1901), jefe de la Lazarus krankenhaus, que más 

tarde pertenecería al sector francés del Berlín Oeste, realizó la primera colecistectomía 

el día 15 de juliode1882. 

 

Langenbuch había ensayado la operación sobre animales y cadáveres antes de aplicarla 

en la esfera clínica. Es más, había expuesto su desviación de la norma de tratamiento al 

paciente, un hombre de 42 años, y había permitido que reflexionara durante unos días 

acerca de su recomendación. Por eso,algunos consideran a Langenbuch como padre de 

la noción del consentimiento informado. El paciente se recuperó sin complicaciones y 

Langenbuch acabó presentando una serie de 24 pacientes, operados de colecistectomía, 

en el  Eighteenth Congress of the German Surgical Society en 1889,en el que señaló que 

sus resultados superaban los de otras operaciones contemporáneas de la colelitiasis. 

Langenbuch explicó que la colecistectomía eliminaba los cálculos biliares nocivos y 

también el órgano que los producía.  

 

Publicó su primer volumen de «Chirurgie der Leberund Gallenblase» (cirugía del 

hígado y de la vesícula biliar) en 1894. Era un cirujano biliar experto, que también 

describió técnicas para la coledocolitotomía, lacoledocoduodenostomía y la 

colangioenterostomía. 

 

Langenbuch falleció a los 55 años, probablemente por una apendicitis aguda con 

peritonitis, curiosamente sólo 3 meses después de pronunciar el discurso presidencial en 

la Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins sobre el tratamiento quirúrgico de la 

peritonitis generalizada. 
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Durante las décadas que siguieron a la operación momentánea de Langenbuch, los 

cirujanos debatieron sobre los beneficios y los riesgos de la colecistectomía frente a los 

de la colecistostomía, ya que esta última se asociaba originalmente a una mortalidad y 

morbilidad menores.  

 

Llama la atención que el mismo Langenbuch hubiera adaptado el sufijo «ektomie» para 

referirse a la extirpación de un órgano, por lo que se puede afirmar con precisión que 

impulsó el campo naciente de resección de la vesícula biliar.  

 

La posibilidad de examinar la vesícula y el árbol biliar es antes de la operación resulta 

básica para escoger a los pacientes idóneos para la colecistectomía. La vía biliar fue 

visualizada originalmente por Reichen 1918  tras inyectar una pasta de bismuto y 

vaselina en una fístula biliar y tomar luego radiografías. Cole, un residente de cirugía 

que trabajaba en el laboratorio de Evarts Graham, obtuvo la primera imagen positiva de 

una vesícula humana en 1924. Inyectó a una enfermera 5,5 g de tetra bromfenolftaleína 

cálcica y a las 24h se apreció una densa sombra en la vesícula. La ausencia de 

transparencia radiográfica llevó a identificar una obstrucción del uréter derecho como el 

origen de sus síntomas. Mirizzi publicó la primera serie de colangiogramas 

intraoperatorios en 1932.  A comienzos del siglo XX, las colecistectomía serán 

realizadas por grupos diversos de cirujanos (incluidos los médicos generales) con 

grados variados de  formación y aprendizaje. Las operaciones acabaron convirtiéndose 

en un dominio exclusivo de los cirujanos y se establecieron normas uniformes para la 

formación quirúrgica.  

 

En una encuesta se obtuvo una tasa más baja de mortalidad para las colecistectomías 

realizadas por miembros del American College of Surgeons o por  cirujanos 

certificados, en comparación con las ejecutadas por personas que no eran miembros o 

no tenían el certificado correspondiente.  

 

En otro estudio se comprobó que los cirujanos certificados afrontaban menos 

complicaciones abdominales tras las operaciones biliares complejas que los que 

carecían del certificado. 
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Una viñeta histórica de aquellos tiempos divulgaba la saga de un político británico que 

luego se convirtió en primer ministro. Anthony Eden presentó complicaciones en la vía 

biliar tras operarse de colecistectomía el 12 de abril de 1953, y 17 días más tarde fue 

sometido a un drenaje abierto de una colección biliar subhepática. Pasó a manos del Dr. 

Richard Cattell (y luego del Dr. John Braasch) para la reconstrucción biliar en la Lahey 

Clinic, de EE.UU. , aproximadamente 2 meses después de la colecistectomía. 

 

Algunos médicos británicos, preocupados y quizá avergonzados de que su ministro de 

Asuntos Exteriores, el más joven hasta ese momento, no hubiera podido operarse en su 

país, explicaron al parecer que los cirujanos norteamericanos estaban mejor preparados 

para resolver el problema, ya que esta complicación era frecuente en las «colonias» y 

bastante rara en Gran Bretaña.  Curiosamente,  la prolongada enfermedad de Anthony 

Eden, debida a su sepsis biliar recidivante, influiría desde luego en la conducta del 

Ministerio Británico de Asuntos Exteriores y, sin duda, en los sucesos mundiales, 

incluida la crisis del Canal de Sueza finales de 1956. A medida que fueron cambiando 

las normas para los cirujanos y se uniformó más la formación quirúrgica, comenzó a 

disminuir significativamente la incidencia de complicaciones. 

 

El origen de la cirugía laparoscópica de la vesícula biliar constituyó el nexo de algunos 

factores, incluidos ciertos avances tecnológicos, la demanda pública de tratamientos 

menos invasivos y, probablemente, el espectro de la litotricia y el tratamiento de 

disolución de los cálculos biliares que invadía el ámbito quirúrgico.  

 

Con todo, la colecistectomía laparoscópica fue acogida inicialmente con cierto 

escepticismo y escarnio.  En un intento de afirmar la superioridad de la colecistectomía 

abierta tradicional, muchos cirujanos compararon la longitud de sus incisiones 

habituales en el hipocondrio derecho con las sumadas de las incisiones laparoscópicas 

con trocar. Algunos cirujanos continúan dominando la mini colecistectomía a través de 

una pequeña incisión. Esta operación preserva la musculatura de la pared abdominal, 

evita la insuflación de un neumoperitoneo y no requiere un equipamiento costoso o 

quirófanos especialmente dotados. Es más, algunos han probado que esta técnica 
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constituye una alternativa más segura y menos costosa que la colecistectomía 

laparoscópica. 
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INDICACIONES  

 

La mayoría de las colecistectomías se realizan por una colelitiasis sintomática o por 

complicaciones de los cálculos (p.ej., colecistitis aguda, pancreatitis aguda, ictericia 

obstructiva), y más del 90% de estas operaciones se efectúan mediante laparoscopia. 

Casi todas las colecistectomías abiertas se producen cuando el cirujano pasa de la 

laparoscopia a la cirugía abierta y la causa más habitual de esta conversión es la 

presencia de una inflamación profunda, que impide reconocer la anatomía del triángulo 

de Calot.  Este está limitado, por definición, por el conducto cístico, por la arteria cística 

y por el conducto hepático común. El triángulo hepatocístico se define por el conducto 

cístico, el conducto hepático común y el hígado. Las referencias al triángulo de Calot a 

lo largo de este artículo implican la movilización completa del cuello de la vesícula para 

definir con precisión las estructuras divisibles dentro del triángulo hepatocístico. 

Strasberg denomina a esta la «visión crítica» de la cirugía laparoscópica, pero resulta 

igualmente crítica durante la cirugía abierta y, si no se puede establecer esta exposición, 

no deben dividirse estas estructuras. 

 

En un análisis multivariable se probó que los elementos que predicen la conversión  a la 

cirugía abierta son: 

Edad mayor de 60 años Sexo masculino Peso mayor de 65 kg Presencia de colecistitis 

aguda, antecedentes de cirugía epigástrica. Antecedentes de cirugía epigástrica. Valores 

altos de hemoglobina glucosilada (entre los pacientes diabéticos) Cirujano poco 

experimentado 

Si no se puede operar al paciente en los 2 o 3 días siguientes al inicio de la colecistitis 

aguda, lo mejor es tratar el episodio inicial de forma conservadora y efectuar una 

colecistectomía en el intervalo, unas 6 semanas más tarde, para que remita la reacción 

inflamatoria intensa. La decisión de convertir a una colecistectomía abierta depende, en 

última instancia, de la experiencia del cirujano, de la patología de la vesícula biliar y de 

las vísceras adyacentes, de los obstáculos intraoperatorios y del estado del paciente.  

La hemorragia es la segunda causa más frecuente de conversión a la cirugía abierta. 

Aunque una hemorragia inesperada se pueda corregir, a menudo, por vía laparoscópica, 

la conversión a la operación abierta está indicada si no se puede controlar de inmediato 
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el sangrado sin poner en peligro las estructuras del hilio hepático u otras vísceras 

adyacentes. Cuando se conoce la existencia preoperatoria de una masa sospechosa en la 

vesícula, lo mejor es la operación abierta ante la posibilidad de que se precise con una 

disección de las adenopatías hiliares, así como una resección en bloque de la vesícula, 

de parte del hígado y quizá de un segmento de la vía biliar extrahepática.  

 

Alrededor del  1% de las vesículas extirpadas por laparoscopia contienen carcinomas, 

argumento convincente para que el anatomopatólogo examine la pieza durante la 

intervención si existen dudas sobre el estado de la vesícula. Si se reconoce enseguida el 

carcinoma, la operación puede transformarse en una técnica radical abierta, siempre y 

cuando se disponga de la experiencia adecuada. Si esta operación queda fuera de las 

competencias del cirujano y va más allá de las capacidades locales, se podrá remitir el 

caso a un experto para que revise al paciente.  

 

En un análisis multivariante se comprobó que la resecabilidad y el estadio del 

carcinoma de la vesícula biliar predicen de forma independiente la supervivencia, pero 

que una exploración previa (p.ej. colecistectomía abierta o laparoscópica) no modifica 

negativamente el pronóstico a largo plazo. 

 

Si se realiza una operación radical después de una colecistectomía laparoscópica, la 

resección también deberá incluir las heridas originales del trocar para erradicarlos 

posibles asientos de implantes tumorales. El que una operación abierta pueda 

reemplazar con éxito la colecistectomía laparoscópica si se descubre una neoplasia 

maligna en el examen anatomopatológico final depende de la profundidad de invasión 

del tumor primario. Hay que evitar la resección radical si el tumor se confina a la 

mucosa y submucosa (T1a), si bien la invasión de la capa muscular de la vesícula (T1b 

o más profundo) exige una resección radical. La vesícula en porcelana puede preludiar 

una neoplasia maligna; por eso, en estos casos, debe facilitarse la decisión de 

conversión a una colecistectomía abierta. Sin embargo, en algunas series recientes se 

señala una posible sobrevaloración de esta inquietud y el hecho de que una pared 

calcificada de la vesícula no siempre augura malignidad. 
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Estos informes contradictorios quizá reflejen la detección de la calcificación mural de la 

vesícula mediante radiografía o mediante examen microscópico.   

A veces, los pacientes con enfermedades cardiorespiratorias graves no toleran los 

efectos fisiológicos del neumoperitoneo, ni si quiera con una baja presión. 

Parece razonable intentar la colecistectomía laparoscópica en estos casos y planear la 

evacuación del neumoperitoneo, continuando con la cirugía abierta, si fuera necesario. 

Otra opción es la minicolecistectomía. La cirrosis puede convertir la colecistectomía en 

una intervención desalentadora, en función de la gravedad de la hepatopatía y de la 

hipertensión portal asociada. De hecho, la mortalidad operatoria de la colecistectomía 

en el seno de la cirrosis se elevaba hastae l7–26% hace tan sólo un par de décadas  en 

una serie de pacientes cirróticos, los cinco operados de la vía biliar fallecieron por 

hemorragia masiva y sepsis. Más recientemente y tras una selección adecuada de los 

pacientes, se ha aplicado con seguridad la colecistectomía laparoscópica a pacientes 

cirróticos sin que se produjera ninguna muerte, aunque con una incidencia de 

complicaciones y una estancia hospitalaria mayores que las de los pacientes no 

cirróticos. Curiosamente, en una serie randomizada que comparaba la  colecistectomía 

laparoscópica y con la operación abierta se obtuvo una tasa más baja de complicaciones, 

menos pérdidas hemáticas y estancias hospitalarias más cortas con la primera técnica.  

 

Antes de la operación, el cirujano debe maximizar la función hepática del paciente, lo 

que incluye una disminución de la ascitis y la corrección de la coagulopatía. Ciertos 

datos intraoperatorios como un hígado rígido, las varices portales, las varices en la 

pared abdominal y la fusión de los tejidos hiliares vasculares pueden exigir la 

conversión a una operación abierta. Si al disecar la vesícula del hígado se produce una 

hemorragia importante, una opción es dejar la pared posterior de la vesícula in situ y 

coagular su mucosa. Ciertos compuestos químicos administrados durante la 

intervención, como la octreotida o la vasopresina en infusión, también disminuyen la 

cuantía del sangrado. Los signos más ominosos de descompensación hepática, como 

lacoagulopatía, la ascitis o la malnutrición obligan a plantearse si resulta más seguro 

dejar la vesícula in situ o efectuar una operación del tipo de una colecistolitotomía o una 

colecistectomía subtotal. 
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A veces hay que extirpar la vesícula durante el embarazo y la decisión de operar sólo 

puede tomarse tras sopesar los riesgos relativos de la colelitiasis (para la madre y el 

feto) frente a los peligros de la colecistectomía.  

 

Menos del 1% de las mujeres manifiestan enfermedad colelitiásica durante el embarazo, 

pero esta puede ocasionar la pérdida fetal, un adelanto del parto y un parto prematuro, 

entre otros problemas. Así, la pancreatitis biliar se ha asociado con una incidencia del 

70% de recidivas sintomáticas o complicaciones de los cálculos durante el mismo 

embarazo y del 10 al 20% de pérdidas fetales. Por otro lado, cualquier operación 

durante la gestación puede acarrear teratogenia fetal, abortos espontáneos, adelanto del 

parto o parto prematuro, traumatismos uterinos y una mayor probabilidad para la madre 

de hernia incisional, complicaciones tromboembólicas o problemas pulmonares.  

 

Las experiencias más recientes señalan que se puede aplicar una colecistectomía 

laparoscópica con bastante seguridad durante el embarazo y que lo ideal es hacerlo en el 

segundo trimestre para minimizar la teratogenia.  

 

Es curioso que, según un modelo de análisis de decisiones de Markov, la 

colecistectomía laparoscópica resulte mejor para la salud materna y para la evolución 

fetal que el tratamiento conservador de la enfermedad de la vía biliar durante el primer y 

el segundo trimestre de la gestación. 

 

Este análisis reveló un incremento medio de 4 semanas de embarazo de calidad durante 

el primer trimestre y de 2 semanas de embarazo de calidad en el segundo. El tamaño del 

útero durante el tercer trimestre aumenta la posibilidad de traumatismo directo para el 

útero y otras vísceras, dada la falta de espacio para manipularlos instrumentos. Por eso, 

durante las últimas etapas de la gestación suele precisarse la colecistectomía abierta, 

sino se logra posponer la intervención hasta después del parto. 

 

Las colecistectomías abiertas se llevan a cabo durante algunas operaciones abdominales 

mayores, como la pancreatoduodenectomía, la resección hepática, la extirpación de 

quistes coledocianos, la esfinterotomíatransduodenal, la resección del colédoco, el 
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trasplante hepático y las laparotomías por traumatismos, entre otras. Además, hay que 

considerar la extirpación de la vesícula cuando se descubren cálculos o una masa al 

operar vísceras adyacentes. Así, en una serie se comprobó que la colecistectomía 

concomitante por colelitiasis asintomática no elevaba la tasa de complicaciones de la 

cirugía colorrectal, mientras que la probabilidad de que el paciente precise una 

colecistectomía posterior parece importante. De manera similar, conviene extirpar una 

vesícula denervada con cálculos, como cuando se realiza una vagotomía por diátesis 

péptica o durante una esofagogastrectomía. Otra indicación para la cirugía abierta es la 

necesidad de explorar el colédoco sino se puede acceder a él para la extracción 

endoscópica de los cálculos o para la exploración laparoscópica. En ocasiones, la 

vesícula no manifiesta signos de inflamación grave cuando se extirpa durante otra 

intervención. No obstante, el cirujano no debe considerar erróneamente que se trate de 

un elemento menor de una intervención más amplia. Por ejemplo, la vesícula de los 

pacientes con ictericia obstructiva puede estar muy distendida, por lo que las venas 

colecísticas se encuentran mucho más prominentes de lo habitual. Dos trastornos, el íleo 

biliar y el síndrome de Mirizzi, merecen especial mención ya que implican una reacción 

inflamatoria intensa dentro del triángulo de Caloty requieren una operación abierta de la 

vía biliar. El íleo biliar afecta clásicamente a pacientes ancianos y debilitados, en los 

que un gran cálculo erosiona espontáneamente la pared de la vesícula y crea una fístula 

colocistoentérica, casi siempre con el duodeno. El impacto de un cálculo en la luz 

intestinal produce una obstrucción intestinal. La enterolitotomía es suficiente para la 

mayoría de los pacientes en la fase aguda, ya que la vesícula presenta una inflamación 

profunda y resulta peligroso disecarla. Es más, la mayoría de los pacientes toleran 

clínicamente la fístula biliar y sólo una minoría precisará una colecistectomía en el 

intervalo. La colecistectomía concomitante (una sola sesión), el cierre de la fístula y la 

enterolitotomía se reservan para casos selectos, para pacientes con buen estado físico y 

con una indicación urgente para corregir el trastorno biliar.  

 

El síndrome de Mirizzi se produce cuando se enclava un cálculo en el conducto cístico o 

en el cuello de la vesícula. La inflamación resultante comprime el conducto hepático por 

vía extrínseca, produciendo una ictericia obstructiva y, quizá, una fístula colecistobiliar; 

esta fibrosis oblitera el triángulo de Calot. Czendes ha clasificado el grado de afectación 
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de la vía biliar en el síndrome de Mirizzi, que también dicta el comportamiento 

operatorio. La operación abierta está indicada para evacuar con seguridad los cálculos 

biliares, extirpar parte de la vesícula, identificar las fístulas y corregir el colédoco. La 

colangiografía intraoperatoria resulta útil y, a menudo, basta con colocar un tubo en T 

para descomprimir el conducto hepático hasta que desaparece la inflamación. Otra 

posibilidad para controlar una fístula colecistobiliar es crear una anastomosis entre el 

resto de la vesícula y el intestino. La alteración importante del colédoco obliga a una 

hepatoyeyunostomía en Y de Roux. 

 

Otros motivos para convertir una colecistectomía laparoscópica en abierta son la 

presencia de bridas que confunden, los problemas mecánicos con el equipo 

laparoscópico, una anatomía aberrante, la laceración o sección del colédoco,  lesiones 

intestinales o vasculares, alteraciones de la vesícula con salpicadura de los cálculos y el 

descubrimiento de otras lesiones abdominales.  Las tasas notificadas de conversión de la 

colecistectomía laparoscópica a la abierta varían del 1 al 30%, pero suelen ser bastante 

menores que el 10%. 

 

La conversión no se considera nunca un fracaso o una complicación, ya que la misión 

final es la extirpación segura de la vesícula biliar.  
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TÉCNICA  

La extirpación de la vesícula, sea laparoscópica o abierta, es una operación sería que 

requiere prestar una cuidadosa atención, así como considerar la posibilidad de encontrar 

anomalías anatómicas. El cirujano no puede despreciar la admonición de que «no existe 

nada llamado operación rutinaria de vesícula » sin colocarse él (y el paciente) en 

peligro.  El paciente puede estar ya anestesiado cuando se tome la decisión de procederá 

la colecistectomía abierta, casi siempre durante una intervención laparoscópica.  

 

Por eso, muchas colecistectomías abiertas se realizan bajo anestesia general; otras 

modalidades más raras son las técnicas regionales (p.ej., epidural o raquídea) y, 

raramente, la anestesia local. La inyección pleural de sustancias locales se ha utilizado 

para la analgesia perioperatoria, pero no constituye un elemento habitual en la 

actualidad.  

 

Los antibióticos se administran de forma profiláctica y ciertas medidas, como las botas 

de compresión gradual o la heparina por vía subcutánea, reducen la posibilidad de que 

se produzca una trombosis venosa profunda. Para la colecistectomía se coloca al 

paciente en decúbito supino, pero a veces ayuda la introducción de una sábana doblada 

bajo la parte derecha de la espalda. La mesa de quirófano debe orientarse para poder 

efectuar lac olangiografía. Hay que invertir la cama de forma que la cabeza del paciente 

se coloque al final, lugar habitualmente reservado para los pies. De esta manera queda 

espacio para el arco en C, que no quedaría obstaculizado por la base de la cama. Si se 

prefiere una radiografía estática al estudio dinámico, el cirujano se asegurará de que 

pueda introducirse el chasis radiográfico bajo la espalda del paciente para visualizar el 

tracto biliar. El cirujano suele colocarse a la derecha del paciente, enfrente del ayudante, 

aunque los cirujanos zurdos prefieren el lado contrario.  

 

La mayoría de las colecistectomías abiertas se realizan a través de una incisión 

subcostal derecha (Kocher) que se coloca unos dos traveses de dedo bajo el reborde 

costal derecho. (El epónimo Kocher también se refiere a la incisión cervical transversa 

frecuente en las operaciones tiroideas y paratiroideas. ) Aun cuando el cirujano trate de 

efectuar una colecistectomía laparoscópica, hay que planificar las incisiones con trocar 
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de forma que la mayoría de ellas puedan incorporarse a una incisión de Kocher en el 

supuesto de conversión. Tras la incisión de la fascia anterior, se dividen los músculos 

recto y laterales (oblicuo externo e interno y transverso del abdomen) del lado derecho 

del abdomen, manteniendo la hemostasia con el electrocauterio. Se ligan los vasos 

prominentes de la pared abdominal, como las anastomosis entre los vasos epigástricos 

profundos y mamario interno, sobre todo cuando existe hipertensión portal. Se puede 

sujetar y dividir el ligamento redondo e incidir después parte del ligamento falciforme. 

Sin embargo, el ligamento redondo movilizado puede servir como pedículo 

vascularizado valioso para envolver una anastomosis o a lo largo de una línea de grapas 

durante operaciones como las resecciones de páncreas, en cuyo caso es preferible 

dividir el ligamento a la altura del ombligo. A veces, se opta por la incisión en la línea 

media si se van a realizar otras operaciones o si el paciente tiene un ángulo costal 

reducido. La incisión paramedia derecha (Mayo) para la colecistectomía ha quedado 

relegada a una curiosidad histórica, si bien el autor utiliza esta exposición para la 

pancreatoduodenectomía siempre que se adapte a la anatomía del paciente. 

 

En la medida de lo posible y en función de la constitución del paciente y de la presencia 

de bridas, se inspeccionarán y palparán las vísceras abdominales en busca de lesiones 

concomitantes. Es posible que esta medida ofreciera mayor rendimiento antes de la 

difusión de las imágenes transversales, pero sigue constituyendo una práctica útil, sobre 

todo para los cirujanos en fase de formación. Se puede desplegar un protector de las 

heridas para proteger los tejidos blandos de la pared abdominal, sobre todo si se prevé 

una enfermedad biliar supurativa Los sistemas retractores configurados automáticos son 

duraderos y han permitido ver la operación real a una generación de estudiantes y 

jóvenes residentes de medicina sin experimentar fatiga, sudoración o desdén por el 

quirófano. El cirujano palpa e inspecciona el hígado y se deja que entre aire en el 

espacio subfrénico para que desplace inferiormente el hígado y exponga mejor su cara 

inferior. El colon, el intestino delgado y el estómago se retraen de forma traumática con 

almohadillas de laparotomía para exponer la vesícula biliar, el hilio hepático y el 

duodeno. Si es posible, se conectan pinzas hemostáticas a las lengüetas extracorporales 

de las almohadillas de laparotomía para evitar que se dejen inadvertidamente cuerpos 

extraños en el abdomen. Se inciden las adherencias para exponer la vesícula biliar en 
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toda su longitud y se palpa cuidadosamente el órgano en busca de cálculos y masas. La 

inflamación grave puede remedar un tumor, por lo que las vesículas biliares duras y 

contraídas acaban finalmente abriéndose (lo hace el patólogo o el cirujano fuera de la 

mesa) para evaluar las lesiones de la mucosa. 

 

El cirujano puede examinar el hilio hepático introduciendo un pulgar en el orificio de 

Winslow y utilizar los dedos índice y corazón para palpar cálculos o tumores. No 

obstante, una inflamación intensa o la cirrosis con hipertensión portal pueden obliterar 

este orificio. La identificación de un pulso en la cara lateral (derecha) del hilio hepático 

implica la presencia de una arteria hepática derecha reemplazada, variante que nace de 

la arteria mesentérica superior y se produce en el 20 al 25% de la población. 

 

Puede resultar difícil manipular la vesícula cuando está muy distendida, como ocurre a 

veces si se impacta un cálculo en el cuello o con la ictericia obstructiva. El cirujano 

puede descomprimir el órgano insertando un trocar metálico o un catéter intravenoso de 

gran calibre en el fondo y aspirando la bilis mediante un sistema tubular de aspiración 

conectado. La ausencia de pigmento en el material aspirado revela una obstrucción 

prolongada del conducto cístico. Hay que minimizar el escape de bilis a la cavidad 

peritoneal aplicando una pinza hemostática sobre el fondo cuando se retire el trocar. 

Para manipular el órgano se colocan unas pinzas hemostáticas más largas en el 

infundíbulo. La vesícula se puede movilizar desde el fondo hasta el hilio hepático 

(técnica retrógrada) o desde el hilio hasta el fondo (técnica anterógrada). Los cirujanos 

jóvenes suelen preferir este último método, quizá por su experiencia laparoscópica. 

 

La técnica retrógrada es la de referencia para muchos cirujanos experimentados y 

resulta particularmente útil en casos de inflamación grave. El cirujano incide el 

peritoneo visceral del fondo vesicular a 1 cm aproximadamente de su inserción hepática 

y continúa la incisión a lo largo de la vesícula, paralelamente al hígado. El ayudante 

puede emplear un dispositivo de aspiración de punta ovalada para mantener el campo 

operatorio seco y establecer un plano a lo largo de la fosa cística, mientras el cirujano 

asegura y divide las inserciones, que suelen incluir las diminutas venas colecísticas. 

Estas venas suelen controlarse mediante electrocoagulación, aunque a veces, en casos 
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de hipertensión portal o de distensión de la vesícula, hay que ligar las venas 

prominentes. Las laceraciones hepáticas se tratan mediante compresión directa y con 

sustancias hemostáticas tópicas. Así, se moviliza por completo la vesícula del hígado 

antes de disecar dentro del triángulo de Calot y a lo largo del hilio. Por tanto, «no se 

quema ningún puente» antes de reconocer inequívocamente las estructuras críticas, con 

lo que se reducen las posibilidades de lesión de la vía biliar.  

 

En caso de inflamación importante, Strasberg ha popularizado como la visión crítica 

para la colecistectomía laparoscópica. La arteria cística reside en esta área, pero a veces 

se encuentran estructuras, como la arteria hepática propiamente dicha o su rama 

derecha, que adoptan una forma de «joroba de cremallera». De un tercio a la mitad de 

los pacientes muestran una anatomía del hilio, como la descrita en los tratados clásicos, 

por lo que hay que esperar alguna anomalía especial. Llama la atención que en las 

disecciones post mortem de 71 pacientes sometidos a colecistectomía abierta se 

comprobara que la arteria hepática derecha (normal o reemplazada) había sido ligada en 

el 7% de los casos. Ninguno de estos pacientes manifestaba signos de atrofia hepática o 

de cirrosis, lo que confirma la contribución del flujo venoso portal y de la perfusión 

arterial colateral. No obstante, la arteria hepática no se puede ligar siempre sin causar 

daño alguno en casos de sepsis, shock, ictericia obstructiva, disminución de la 

circulación portal o trasplante hepático. El conducto cístico y la arteria cística se dividen 

una vez reconocidos sus trayectos. Antes de dividir el conducto cístico, el cirujano 

deberá liberar cualquier cálculo desde el conducto cístico hacia la luz de la vesícula 

mediante una manipulación suave. El desplazamiento anterior del cuello de la vesícula 

facilita la amputación del órgano con relación al hígado. El lecho de la vesícula no suele 

cerrarse con sutura, como era costumbre antiguamente y como continúa ilustrándose 

aún en los viejos tratados. Hay que retraer cuidadosamente la vesícula sin generar 

demasiada tensión y disecar dentro del triángulo para no dañar el hilio hepático. La 

deformación en tienda de campaña del conducto biliar en su unión con el conducto 

cístico puede causar una rotura parcial de la pared lateral del conducto. El dispositivo 

romo de Kitner (cacahuete) pued exponer la arteria y el conducto císticos, pero se 

adapta mejor para disecar las estructuras hiliares. El arrancamiento desde el hilio puede 

avulsionar el tejido y dañar la vascularización del colédoco. Además, los dispositivos 
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que imparten energía térmica (p.ej., electrocauterio monopolar e incluso bipolar, radio 

frecuencia o ultrasonido de alta frecuencia) deben evitarse en la proximidad inmediata 

del colédoco. La perfusión de este discurre por sus caras medial y lateral en las 

posiciones de las 3:00 y de las 9:00. El vaso de la pared coledociana lateral (9:00) corre 

especial riesgo de dañarse durante la colecistectomía, bien por una lesión térmica o por 

el traumatismo directo de unas pinzas hemostáticas aplicadas imprudentemente. La 

hemorragia repentina y brusca a partir del hilio hepático puede asustar mucho, aunque el 

cirujano debe intentar mantener la calma y el orden, y cortar la hemorragia mediante 

compresión directa y quizá una maniobra de Pringle.  

 

Jamás se subrayará lo suficiente la utilidad de una exposición y de una hemostasia 

adecuada. El sangrado venoso puede provenir de pequeñas ramas o incluso de la gran 

vena porta. No obstante, hay que recordar que, aunque el sistema portal tenga un flujo 

rápido, supresión es bastante baja. Por eso, la hemorragia cede, a menudo, de manera 

espontánea con la compresión directa, el tiempo, la paciencia y los hemostáticos 

tópicos. Hay que resistir la tentación de aplicar a ciegas pinzas hemostáticas, suturas o 

energía térmica en el hilio hepático en un esfuerzo desesperado por cortar la 

hemorragia, ya que estas medidas pueden romper el vaso lateral del colédoco y provocar 

una estenosis isquémica posterior. En la revisión de las notas quirúrgicas de pacientes 

que sufrieron estenosis tardías después de la colecistectomía se proponía (entre líneas) 

que los intentos desespe- rados por abortar una hemorragia importante contribuían más 

que la sección real o la rotura parcial del colédoco. 

El cirujano debe evitar el uso de material de sutura no absorbible en el muñón del 

conducto cístico, en la línea de sutura de la coledocotomía y en la anastomosis 

bilioentérica. Las suturas de seda son claramente litogénicas y pueden inducir una 

reacción inflamatoria crónica, incluso cuando se emplean como ligadura externa sobre 

el muñón del conducto cístico. El material sintético, como la poliglactina 910 (Vicryl), 

el polidioxano (PDS) o la poliglecaprona 25 (Monocryl), se absorbe y resulta eficaz en 

las operaciones sobre el árbol biliar. Si el muñón del conducto cístico está muy 

engrosado, lo mejor es cerrarlo con una sutura absorbible en lugar de una ligadura, 

aunque las grapadoras mecánicas también proporcionan un cierre seguro del conducto 

cístico si el engrosamiento mural es intensísimo. Los clips metálicos (p.ej.,de titanio) 
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son inertes y se usan con frecuencia en las operaciones laparoscópicas, pero también 

resultan prácticos para la cirugía abierta tradicional. Por supuesto, el cirujano deberá 

haber definido íntegramente la anatomía antes de sujetar y dividir ninguna estructura. 

La inflamación intensa o la hipertensión portal pueden confundir la disección entre la 

vesícula biliar y el hígado. Sino se logra establecer un plano seguro entre las vísceras, 

una maniobra útil consiste en dejar parte de la pared profunda de la vesícula adherida al 

hígado. Se incide perimetralmente todo el espesor de la pared orgánica por el fondo y 

por el cuello, de manera que se extraiga el resto de la pieza y los cálculos biliares. La 

mucosa remanente se cauteriza con la intención de evitar que surja un mucocele. Rara 

vez, el cirujano encuentra una inflamación tan intensa que no permite definir la 

anatomía del triángulo de Calot, ni extirpar con seguridad la vesícula sin poner en 

peligro las vísceras adyacentes, entre otras, las estructuras hiliares, el duodeno y la 

flexura hepática. En estos casos, parece prudente efectuar una 

Colecistectomía parcial (subtotal). El cirujano amputa la mayor cantidad posible de la 

vesícula y extrae los cálculos de la luz residual. Luego, se sutura o se cierra con grapas 

el cuello vesicular, dejando un muñón del infundíbulo insertado en el conducto cístico 

constreñido. También se puede colocar un catéter en el resto de la vesícula, como se 

describe para la colecistectomía abierta. Otra opción ante una inflamación grave, si no 

se puede exponer ni disecar el conducto cístico de manera segura, consiste en el drenaje 

simple de la vesícula con un tubo de colecistostomía. Se incide el fondo y se extraen los 

cálculos biliares impactados, hasta donde resulte posible, a pesar de que un tejido 

cicatricial intenso puede desbaratar estos intentos, si el cálculo se impacta densamente 

en el cuello de la vesícula. Hay que resistir la tentación de sondar a ciegas el conducto 

cístico, ya que podría ocasionar un trayecto falso y una lesión del hilio hepático. Se 

introduce un gran tubo, por ejemplo un catéter Malecot de silicona de calibre 28F ,en la 

luz de la vesícula a través de la pared del fondo y se fija con suturas absorbibles. El 

catéter Malecot también atraviesa el epiplón, que se ancla al lugar de salida sobre el 

fondo de la vesícula. Se deja un drenaje cerrado de aspiración en el espacio subhepático 

para recoger cualquier fuga alrededor del catéter. Resulta gratificante la salida de bilis 

por el catéter al cabo de unos días, lo que implica la permeabilidad del conducto cístico. 

El catéter se puede dejar de 2 a 3 meses hasta que se forme un trayecto maduro; si los 

cálculos permanecen en la vesícula, se pueden extraer con técnicas de radiología 
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intervencionista. Por último, el catéter se puede retirar sin peligro, sobre todo si el 

conducto cístico se encuentra permeable. En estas circunstancias, la vesícula suele estar 

muy contraída, por lo que se presta a una colecistectomía parcial. Lo más seguro 

posiblemente sea dejar la vesícula in situ, sobre todo si ya contiene cálculos y el 

paciente se encuentra asintomático y tiene una edad avanzada. Los drenajes se 

colocaban sistemáticamente durante la colecistectomía abierta hasta los años ochenta, 

momento en que empezó a criticarse su uso. En una comparación randomizada de 

drenajes cerrados de aspiración (p.ej.,Jackson Pratt) frente a drenajes pasivos 

(p.ej.,Penrose) se halló que los primeros comportaban una tasa más baja de infección de 

la herida. En una reciente revisión Cochrane se evaluaron 28 ensayos randomizados de 

uso de un drenaje (drenaje frente a no drenaje) durante la colecistectomía abierta no 

complicada. Entre los 3.659 pacientes examinados, los drenajes no modificaron la 

incidencia de mortalidad, de peritonitis biliar, de colecciones abdominales de líquidos o 

de abscesos abdominales. Sin embargo, los pacientes sin drenajes sufrieron menos 

infecciones de la herida y torácicas, con independencia del tipo de drenaje. Así pues, no 

deben colocarse drenajes tras una colecistectomía abierta no complicada por una 

colelitiasis sintomática. Las excepciones a esta recomendación comprenden situaciones 

como la exploración concomitante del colédoco o la presencia de colecistitis aguda, en 

las que los tejidos inflamados impiden a veces reconocer y ligar los conductos de 

Luschka en la fosa cística. Se aconseja emplear un sistema cerrado de aspiración, 

siempre que se necesite drenaje, y retirar el drenaje, en principio, al cabo de unos días 

sino sale líquido bilioso. El tracto biliar se puede explorar durante la colecistectomía 

abierta mediante palpación, colangiografía intraoperatoria y ecografía intraoperatoria. 

En general, la colangiografía se realiza sujetando un catéter dentro del conducto cístico. 

El catéter se puede introducir a través de una incisión parcial del conducto cístico o 

meterse en el muñón central de un conducto cístico dividido. Al margen del método, el 

cirujano deberá palpar primero el tracto biliar y exprimir suavemente cualquier cálculo 

del conducto cístico hacia la luz de la vesícula, si es posible. 
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COMPLICACIONES  

Tradicionalmente, la frecuencia de complicaciones tras la colecistectomía abierta ha 

oscilado entre el 6 y el 21%, aunque estos datos no reflejan necesariamente la práctica 

contemporánea. Los problemas frecuentes, como las infecciones de las heridas, las 

complicaciones cardiorrespiratorias o tromboembólicas y las infecciones urinarias, en el 

pasado se producían con una incidencia del 2 al 6% cada una. 

Además, del 3 al 5%, de los pacientes tienen que reingresar en el hospital. Las 

complicaciones abdominales, como el sangrado, la peritonitis, la fuga biliar, la retención 

de cálculos en el colédoco, la obstrucción intestinal, el íleo, la disfunción hepática, el 

absceso, la pancreatitis, la hemorragia digestiva y la necesidad de reoperar, son bastante 

raras, y así se producen en menos de l1% de los casos. Como sucede con otras 

operaciones, los abscesos abdominales y las colecciones perihepáticas de bilis se tratan, 

por lo general, mediante drenaje percutáneo. 

Una complicación de la incisión de Kocher es la aparición de dolor postoperatorio 

crónico o de parestesias por debajo de la cicatriz, generalmente por la división del 

noveno nervio intercostal. La neuralgia puede responder a la inyección en el nervio de 

un anestésico local, a un antiinflamatorio o a un neurolítico.  

La tasa de mortalidad se redujo hasta menos del 2% en 1950 y durante los años ochenta 

se estabilizó en torno al 0,5% (habitualmente motivada por enfermedades 

cardiovasculares). La mortalidad y la morbilidad suelen depender de la edad avanzada 

del paciente y de las operaciones urgentes (p.ej.,colecistitis aguda).  

La probabilidad de complicaciones, sobre todo problemas de la herida y alteraciones 

cardiorrespiratorias, es mucho menor con la colecistectomía laparoscópica que con la 

operación abierta tradicional. Además, las estancias hospitalarias se acortan. 

Es verdad que cuesta comparar las pautas actuales de alta y la duración de la 

discapacidad con los datos antiguos de la colecistectomía abierta, sobre todo si 

consideramos las modernas técnicas de anestesia y de analgesia, así como la presión 

externa para que el paciente retorne a casa y al trabajo. Quizá se pueda realizar una 

comparación más noble con la minicolecistectomía, que ofrece una alternativa curiosa a 

la operación abierta convencional y permite que hasta el 88% de los pacientes reciban el 

alta en las 12h siguientes a la operación. En un ensayo prospectivo randomizado en el 

que se comparó la minicolecistectomía con la colecistectomía laparoscópica, la primera 

se asoció a una estancia hospitalaria ligeramente mayor y a un retorno más tardío al 

trabajo. Sin embargo, los pacientes operados por minicolecistectomía presentaron 

menos complicaciones intraoperatorias y tiempos quirúrgicos más cortos y su asistencia 

resultó menos costosa. Las tasas generales de complicaciones fueron similares con las 

dos técnicas.  
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Conviene destacar que la cirugía biliar laparoscópica ha aumentado la posibilidad de 

algunas complicaciones que anteriormente no se relacionaban con la cirugía de la 

vesícula, como la perforación intestinal y los traumatismos vasculares importantes. 

Además, la incidencia de lesión del colédoco se ha elevado significativamente  y sigue 

siendo dos veces mayor después de la colecistectomía laparoscópica ( 1 lesión por cada 

200–5.000 casos ) que tras la colecistectomía abierta.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS  

METODOLOGÍA  

 Enfoque: Cuantitativo  

 Diseño de la investigación: No experimental 

 Tipo de investigación: transversal  

 Método de investigación empírico: observación  

 Método de investigación teórico: descriptivo  

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Durán 

 Parroquia: Eloy Alfaro 

 Lugar: Hospital Básico IESS Durán 

 Dirección: Avenida Gonzalo Aparicio y Guillermo Davis 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Toda la información necesaria fue obtenida de la Historia clínica del paciente ingresado 

al Hospital IESS Duran para ser sometido a una colecistectomía laparoscópica o abierta. 

Y de la cual se extrajeron los datos necesarios en base a un instrumento de recolección 

de datos que incluyo datos de identificación del paciente, fecha de ingreso y egreso, 

antecedentes personales de importancia, datos clínicos de importancia al ingreso, datos 

de exámenes de laboratorio preoperatorios y estudio imagenológico pertinente, 

diagnostico preoperatorio y postoperatorio, la presencia o no de conversión de la cirugía 

y su(s) causa(s) y tiempo quirúrgico empleado basado en la hoja de reporte de anestesia. 

 

 

 



33 
 

MATERIALES  

a) Recursos humanos: Autor, Tutor, Médico tratante, Secretaría de estadística se 

realizó la solicitud respectiva al hospital para poder obtener la información de 

las pacientes.  

b) Recursos físicos: Computadora, impresora, historia clínica, hojas de papel bond, 

plumas color rojo, negro, azul, Revistas, textos y tratados científicos 

c) Recursos financieros: costeados por la autora. 

d) Recursos logísticos: hospital, transporte. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Se tomó como población objeto de estudio a los pacientes portadores de patologías 

vesiculares benignas tales como: litiasis vesicular, colecistitis aguda/subaguda litiásica, 

colecistitis crónica litiásica y pólipo vesicular, que fueron atendidos en el Centro 

Quirúrgico del Hospital IESS Duran y que fueron programados para colecistectomía 

laparoscópica, abierta o los casos donde no fue posible la cirugía laparoscópica y se 

requirió la conversión a cirugía abierta.  

Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, incluyendo a todo paciente 

que cumpliera con el criterio único de inclusión de tener el diagnostico de patología 

vesicular benigna antes descritas, para ser sometido a colecistectomía durante el periodo 

que correspondió entre Enero del 2015 hasta Enero del 2016. 

 

METODOS 

Es un estudio descriptico de corte transversal, el cual describe la frecuencia y las 

características más importantes de un problema de salud y estudia simultáneamente la 

exposición y la enfermedad en una población bien definida y en un momento 

determinado, con el fin de determinar la correlación que existe entre la Colecistectomía 

Laparoscópica y la Colecistectomía abierta en el Hospital IESS Duran desde Enero del 

2015 hasta Enero del 2016. 
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VIABILIDAD 

Para el desarrollo de este trabajo se pudo contar con el apoyo por parte de la institución 

y sus respectivas áreas de servicio entre estas pude mencionar: La Dirección Médica de 

esta casa hospitalaria a la cual pertenezco como parte del Internado Rotativo Periodo 

2015 - 2016, Hospital Básico IESS Durán, la misma que otorgo la autorización 

correspondiente para acceder a los documentos informáticos y estadísticos del hospital, 

así mismo se cuenta con el apoyo de nuestros docentes en especial el Dr. Jhon Monar. 

(Jefe de Quirófano), Dra. Patricia Párraga P. (Coordinadora de Centro Quirúrgico y 

Coordinadora de Docencia), quienes otorgarán todo el conocimiento y ayuda necesaria 

para la resolución de este proyecto. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes portadores de patologías vesiculares benignas tales como: litiasis 

vesicular, colecistitis aguda/subaguda litiásica, colecistitis crónica litiásica y 

pólipo vesicular, que fueron atendidos en el Centro Quirúrgico del Hospital 

IESS Duran  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes portadores de patologías vesiculares malignas o con sospecha de ellas.  

 Menores de 18 años 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

La muestra en estudio estuvo formada por 272 pacientes ingresados al Hospital IESS 

Duran para resolución quirúrgica de patología vesicular, de los cuales 3 pacientes 

requirieron conversión a cirugía abierta, 3 pacientes fueron sometidos a colecistectomía 

abierta como técnica elegida en primera instancia y 266 pacientes fue posible ser 

completado el procedimiento laparoscópico. 
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CUADRO 1 

Distribución de pacientes con colecistectomía abierta, laparoscópica o convertidas. 

Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – Enero 2016 

 

Colecistectomía Cantidad Porcentaje 

Laparoscópica 266  

Abierta 3 1.1 

Convertida 3 1.1 

Total 272 97.8 

 

 

Del total de pacientes colecistectomizados, un 1.1% se eligió la cirugía abierta ; por vía 

laparoscópica, un 1.1% requirieron conversión a cirugía abierta, un 97.8% fue posible la 

finalización del procedimiento quirúrgico por vía laparoscópica en su totalidad  

 

 

GRÁFICO 1  

Distribución de pacientes con colecistectomía abierta, laparoscópica o convertidas. 

Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – Enero 2016 
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CUADRO 2 

Distribución de pacientes con colecistectomías abiertas, laparoscópicas y convertidas 

según grupo de edad. Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – Enero 2016 

 

Grupo de edad 

(Años) 

Abierta Laparoscópica Convertida Total 

# % # % # % # % 

18 – 29 0 0 31 11.6 0 0 31 11.4 

30 – 39 0 0 57 21.4 0 0 57 20.9 

40 – 49 0 0 61 22.9 0 0 61 22.4 

 50 – 59 1 33.3 59 22.2 2 66.6 62 22.8 

60 - 69 1 33.3 42 15.8 1 33.3 44 16.2 

>70 1 33.3 16 6 0 0 17 6.2 

Total  3 100% 266 100% 3 100% 272 100% 

 

Del total de pacientes convertidos el grupo de edad predominante es de 50-59 años con 

66.6%; los grupos de edad en los que se utilizó la técnica abierta fue de entre 50-59; 

60—69 y >70 años. ; El grupo de edad que mayor porcentaje tiene de cirugías 

laparoscópicas finalizadas con éxitos está comprendido entre 40-49 años seguido de 50-

59 años.   

 

GRÁFICO 2 

Distribución de pacientes con colecistectomías abiertas, laparoscópicas y convertidas 

según grupo de edad. Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – Enero 2016 
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CUADRO 3 

Distribución de pacientes con colecistectomía abierta, laparoscópica o convertidas 

según diagnóstico de ingreso. Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – Enero 2016 

Diagnóstico de 

ingreso   

Abierta Laparoscópica Convertida Total 

# % # % # % # % 

Colelitiasis  1 33.3 231 86.8 2 66.6 234 86 

Colecistitis  2 66.6 9 3.4 1 33.3 12 4.4 

Pólipo  0 0 26 9.8 0 0 26 9.6 

Total  3 100% 266 100% 3 100% 272 100% 

 

Del total de pacientes colecistectomizados debido a colelitiasis 231 pacientes se utilizó 

la técnica laparoscópica, 2 necesitaron conversión a técnica abierta y 1 se programó 

como cirugía abierta. Del total de pacientes con colecistitis, en 9 se utilizó la técnica 

laparoscópica, en 1 fue necesaria la conversión a técnica abierta y en 2 se programó una 

cirugía abierta. En todos los pacientes con pólipo vesicular (26) se utilizó técnica 

laparoscópica. 

 

 

GRÁFICO 3 

Distribución de pacientes con colecistectomía abierta, laparoscópica o convertidas 

según diagnóstico de ingreso. Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – Enero 2016 
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CUADRO 4 

Distribución de pacientes con colecistectomía abierta, laparoscópica o convertidas 

según los hallazgos paraclínicos preoperatorios alterados.  Hospital IESS Durán periodo 

Enero 2015 – Enero 2016 

 

Hallazgos 

paraclínicos 

preoperatorios 

Abierta Laparoscópica Convertida 

3 cirugías 266 cirugías 3 cirugías 

Leucocitosis >10. 3 21 3 

TGO 2 9 1 

TGP 2 9 1 

BiT 1 17 2 

FA 3 191 3 

Eco-pared gruesa 1 41 1 

Eco-escleroatrófica 2 17 2 

Eco- vía biliar dilat 2 49 1 

Eco- litiasis vesic 1 234 1 

 

 

De las 3 colecistectomías abiertas las 3 presentaron leucocitosis por encima de 10.000 y 

fosfatasa alcalina elevada.- En la ecografía previo a técnica abierta tenemos una 

vesícula escleroatrofica. Del total de cirugías convertidas a técnica abierta las 3 

presentaban leucocitosis por encima de 10.000 y fosfatasa alcalina elevada.- en la 

ecografía el reporte de vesícula escleroatrofica es  el que prevalece. Del total de cirugías 

laparoscópicas 191 presentaron elevación de fosfatasa alcalina y 234 tuvieron reporte 

ecográfico de litiasis en vesícula biliar.  
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GRÁFICO 4 

Distribución de pacientes con colecistectomía abierta, laparoscópica o convertidas 

según los hallazgos paraclínicos preoperatorios alterados.  Hospital IESS Durán periodo 

Enero 2015 – Enero 2016 
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CUADRO 5 

Causas de conversión de colecistectomía laparoscópica.  Hospital IESS Durán periodo 

Enero 2015 – Enero 2016 

Causas de conversión Afectados  

Numero  Porcentaje 

Disección difícil por anatomía imprecisa 1 33.3 

Hemorragia  1 33.3 

Lesión de vísceras 1 33.3 

Total  3 100% 

 

Del total de pacientes que requirieron conversión a técnica abierta, 1 se debió a una 

difícil disección por anatomía imprecisa, 1 debido a hemorragia causada por disección 

de arteria y no poder controlar sangrado con técnica laparoscópica y 1 por lesión de 

víscera durante el procedimiento.   

 

 

GRÁFICO 5 

Causas de conversión de colecistectomía laparoscópica.  Hospital IESS Durán periodo 

Enero 2015 – Enero 2016 
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CUADRO 6 

Promedio de tiempo quirúrgico y de días de hospitalización en colecistectomías 

abiertas, laparoscópicas y convertidas. Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – 

Enero 2016 

Promedio Abiertas Convertidas Laparoscópicas 

Tiempo Qx. (min) 39.9 104.5 76.8 

Días de 

Hospitalización 

4.3 4.6 2.1 

 

El tiempo promedio quirúrgico de los casos de colecistectomía abierta fue de 39.9 

minutos, 104.5 minutos en el caso de las convertidas y de 76.8 minutos en las 

laparoscópicas. Se obtuvo un promedio de días de hospitalización en los casos de 

colecistectomía abierta de 4.3 días, de 4.6 días en las convertidas y de 2.1 días en las 

laparoscópicas.  

 

GRÁFICO 6 

Promedio de tiempo quirúrgico y de días de hospitalización en colecistectomías 

abiertas, laparoscópicas y convertidas. Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – 

Enero 2016 
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CUADRO 7 

Promedio de costo monetario de cirugías abiertas, convertidas y laparoscópicas.  

Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – Enero 2016 

Nota: se toma en consideración procedimiento quirúrgico, medicación y días de 

hospitalización.  

Costo (dólares) Abiertas Convertidas Laparoscópicas 

Procedimiento  390 750 750 

Medicación  135 135 85 

Días de 

hospitalización 

120 120 60 

Total  $645 $1005 $895 

 

El costo promedio de una colecistectomía abierta es de $645 frente a los $895 de una 

laparoscópica y $1005 de una convertida. 

 

GRÁFICO 7 

Promedio de costo monetario de cirugías abiertas, convertidas y laparoscópicas.  

Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – Enero 2016 
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CUADRO 8 

Promedio de días de descanso hasta reintegro a actividades laborales posterior a cirugías 

abiertas, convertidas y laparoscópicas.  Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – 

Enero 2016 

 

Promedio Abiertas Convertidas Laparoscópicas 

Días de descanso 30 30 21 

 

El tiempo promedio de días de descanso hasta el reintegro a actividades laborales 

posterior a una cirugía abierta es de 30 días, en una convertida es de 30 días y en una 

laparoscópica es de 21 días.  

 

 

GRÁFICO 8 

Promedio de días de descanso hasta reintegro a actividades laborales posterior a cirugías 

abiertas, convertidas y laparoscópicas.  Hospital IESS Durán periodo Enero 2015 – 

Enero 2016 
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DISCUSIÓN 

 

La muestra estuvo conformada por 266 pacientes quienes fueron llevados de manera 

electiva a colecistectomía laparoscópica, con un promedio de edad de 40-49 años (rango 

de 18 a 70 años). 

 

Del total estudiado, se encontró que un 1.1% de conversión a cirugía abierta. A nivel 

mundial la mayoría de los estudios reportan un porcentaje de conversión mayor al 

encontrado en este estudio, tales como CAPIZZI en Italia, con 1.8%, seguido de 

LOHDE en Berlín con 2.5%  HASANIH con 3.8%, MICHAEL ROSEN en Cleveland 

con 5.2% y González en México con 4.7%.  

 

Del total de pacientes en el estudio (272) solo el 1.1% se le practico cirugía abierta 

como primera elección.  

 

El grupo de edad predominante en cirugía laparoscópica, en el presente estudio fue de 

40-49 años con 22.9%, seguido del grupo de 50-59 años con 22.2%. 

 

El diagnóstico de ingreso en los pacientes de este estudio corresponde a un 86% con 

colelitiasis, un 4.4% con colecistitis aguda/subaguda y un 9.6% con pólipo. 

 

En este estudio, de los hallazgos paraclínicos preoperatorios alterados más comunes, en 

el grupo de pacientes convertidos el 100% presento elevación de leucocitos por encima 

de 10.000, fosfatasa alcalina. Además de un 66.6% de los pacientes convertidos 

presentaron un reporte ecográfico de vesícula escleroatrofica y 33.3% con un reporte de 

vesícula biliar de paredes gruesas. Muchos autores incluyen estas variables como 

factores predictores de conversión.  

 

Las causas de conversión en el estudio fue de un 33.3% debido a disección difícil por 

anatomía imprecisa, 33.3% debido a hemorragia durante el procedimiento laparoscópico 

y de 33.3% debido a lesión en víscera. Como nota, se indica que dos de los pacientes a 
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quienes se les practico la conversión fueron pacientes obesos. Sus edades variaban entre 

45-55 años.  

 

El promedio de tiempo Qx. Fue mayor en las convertidas con un 104.5min, frente a los 

76.8 de una técnica laparoscópica finalizada correctamente y de 39.9min de la cirugía 

abierta.  

 

En este estudio el promedio de días de hospitalización posterior a colecistectomía fue de 

4.3 días en cirugías abiertas, 4.6 días en las convertidas y de 2.1 días en las 

laparoscópicas. 

 

El costo monetario promedio de la cirugía abierta es de $ 645, mientras que en las 

laparoscópicas es de $895 y en las convertidas de $1005. 

 

En este estudio los días de descanso que necesito el paciente para su posterior reintegro 

laboral fue de 30 días en las cirugías abiertas, de 30 días en las convertidas y de 21 días 

en las laparoscópicas.  

 

Del total de la muestra estudiada no se registró ninguna defunción, a diferencia de otros 

autores como PAREDES, ALPONAT  y BINGENER, quienes reportaron en sus 

estudios una mortalidad de 0.2%, 0.1% y de 0.7% respectivamente.  

 

En términos generales, los resultados de este estudio se consideran muy similares al 

resto de investigaciones internacionales realizadas previamente siguiendo esta misma 

línea. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 

1. Se estudiaron un total de 272 pacientes de los cuales 1.1% (3 pacientes) fueron 

llevados a colecistectomía abierta electiva y 97.8% (266 pacientes) a 

colecistectomía laparoscópica, teniendo un porcentaje de 1.1% de conversión (3 

pacientes). Porcentaje de conversión muy por debajo de valores en la literatura 

mundial. 

2. El grupo de edad predominante en cirugías laparoscópicas fue de 40-49 años con 

un 22.9%  

3. El diagnóstico de ingreso de los 272 pacientes fue de un 86% (234) con litiasis 

vesicular, 4.4% (12) con colecistitis aguda/subaguda y de 9.6% (26) con pólipos. 

4. Entre los hallazgos clínicos preoperatorios más comúnmente encontrados en las 

cirugías abiertas y convertidas fue de leucocitosis por encima de 10.000, 

fosfatasa alcalina elevada en un 100% y reporte ecográfico de vesícula de 

paredes gruesas o escleroatrofica en un 66.6%, pacientes obesos, por encima de 

45 años, por lo tanto estos factores nos ayudarían a pronosticar una posible 

conversión de la cirugía o tomar la decisión de elegir la cirugía abierta frente a la 

laparoscópica.  

5. Las causas más comunes de conversión fueron disección difícil por anatomía 

imprecisa con un 33.3%, hemorragias durante el procedimiento en un 33.3% y 

lesión de víscera con un 33.3%. 

6. El promedio de días de hospitalización posterior a la cirugía fue de 4.3 días en 

las abiertas, 4.6 días en las convertidas y de 2.1dias en las laparoscópicas. 

Además de un tiempo quirúrgico de 39.9 min en las abiertas, 104.5 min en las 

convertidas y de 76.8min en las laparoscópicas.  

7. El costo monetario de la cirugía abierta es de $645, de la convertida $1005 y de 

la laparoscópica de $895.  

8. El promedio de los días de descanso hasta el reintegro a actividades laborales 

por parte del paciente colecistectomizados es de 30 días en las cirugías abiertas, 

30 días en las convertidas y de 21 días en las laparoscópicas.  
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9. El índice de mortalidad fue de 0% del total de pacientes estudiados.  

10. Debido al bajo porcentaje de conversión,  la ausencia de casos de mortalidad así 

como también un menor tiempo de reintegro laboral y a pesar un costo 

ligeramente mayor frente a la cirugía abierta, se concluye que el procedimiento 

laparoscópico es la vía de abordaje más indicada y la de primera elección en 

patologías benignas de vesícula biliar.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES  

 

1. Promover a nivel de área de consulta externa, el número de pacientes que vayan 

a ser sometidos a colecistectomía laparoscópica.  

2. Una evaluación continua de resultados de las colecistectomías laparoscópicas a 

nivel del Hospital IESS Duran, para asegurar que este procedimiento quirúrgico 

se esté realizando de manera segura y correcta.  

3. Realizar mantenimiento y revisión periódica del equipo e instrumental de 

laparoscopia, así como su renovación en casos necesarios.  

4. Crear un acertado juicio quirúrgico para decidir el momento de la conversión, 

tanto para evitar complicaciones así como para evitar conversiones innecesarias.  
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PROPUESTA 

1. Implementar capacitaciones teórico  -prácticos de manera semestral a los 

cirujanos especialistas que laboran en la Unidad Hospitalaria, debido a que una 

buena técnica laparoscópica y la experiencia adecuada son necesarias para un 

procedimiento seguro.  

2. Crear una mesa redonda una vez al mes para tratar posibles casos donde fue 

necesaria la conversión. Y para tratar sobre nuevos avances y nuevas técnicas 

quirúrgicas. 
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